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Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social

Pensábamos que podíamos construir un mundo equilibrado con
sustitutos e imitaciones falsas, incapaces de colmar simultáneamente los
seres que somos, nuestras sociedades y nuestro porvenir. Y ya no
sustitutos sino sustitutos de verdades. Aplacamos la sed con bebidas
artificiales. Nuestras emociones y nuestros pensamientos carecen de
canto, de música, de pasión, carecen de corazón. Yehudi Menuhin

A t odos y t odas los que colabor áis con la Fundación, y hacéis posible nuest r o
t r abaj o año t r as año, muchas gr acias por est ar ahí a nuest r o lado, por vuest r a
coher encia y compr omiso; sin vuest r a colabor ación no hubier a sido posible
pr esent ar os est a memor ia de act ividades.
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Y EH U DI M E N U H I N . EL M Ú SI CO SOLI DARI O

Yehudi Menuhin nació el 22 de abril de 1916 en Nueva York, en el seno de una
familia de origen judío ruso. Desde temprana edad demostró un especial talento para
el violín y pronto comenzó a elaborar su singular concepción musical y artística.
A los cuatro años, cuando estudiaba música con Sigmund Anker, su primer maestro,
descubrió que “interpretar equivalía a ser”, como reflejaría más adelante en su diario.
Paulatinamente iría desarrollando y madurando sus criterios y valores más
característicos, entre los que destacarán la capacidad de trabajo, la autoexigencia, el
perfeccionamiento técnico, la expresividad interpretativa, así como una concepción
del arte estrechamente interrelacionado con la vida.
La carrera artística de Yehudi Menuhin, desarrollada a lo largo de siete décadas, es
una de las más espectaculares de nuestro tiempo. Como violinista primero, y
posteriormente como director de orquesta, protagonizó las más importantes
convocatorias de los principales escenarios internacionales, junto a los mejores
solistas y formaciones orquestales.
Aliando la técnica irreprochable con una comprensión extraordinaria de la música,
trabajó un repertorio muy amplio, desde Bach, Ravel y Beethoven a la música de
vanguardia, y de la música barroca a las improvisaciones de jazz con Stéphane
Grappelli.
Le gustaba acompañar y dar a conocer todas las músicas. Su fascinación por las
distintas culturas lo llevará a tocar, tanto con Ravi Shankar, como con sus amigos
cíngaros, destacando así que la búsqueda de la belleza y compartirla con los demás,
son valores universales.
A lo largo de toda su vida, Yehudi Menuhin se preocupó por las grandes cuestiones
del siglo XX, tan sensible a la educación como a los derechos de las minorías, en
numerosas manifestaciones públicas defendió la tolerancia y cooperación entre
diferentes pueblos y culturas.
Nunca dejó de librar batallas por la música, la paz y la convivencia entre los
hombres; ante todo, fue un humanista comprometido con la defensa de los derechos
humanos.
En 1945 intervino en el concierto de inauguración de la ONU; volvió a actuar en
Alemania, preconizando la superación de las graves secuelas de la Segunda Guerra
Mundial.
A lo largo de su carrera de músico emprendió, sin tregua, la defensa de los más
débiles, lo que le valió numerosas distinciones, Premio Nerhu de la Paz en 1968,
Premio Mundial de la Paz en 1979 y Premio Príncipe de Asturias a la Concordia en
1997, Lord Yehudi Menuhin desde 1993..
En 1991 creó la Fundación Yehudi Menuhin Internacional. Entre sus cometidos
prioritarios están: la integración social de niños desfavorecidos a través de
actividades artísticas, la defensa de los derechos de las minorías culturales, el
fomento de la tolerancia cultural y la creación de redes de cooperación internacional
en los ámbitos de la educación y la cultura: Es en la rebelión contra los

fenómenos de reducción que afectan la dignidad, el valor, la originalidad y la
creatividad de los seres humanos, que he creado una fundación internacional
que lleva mi nombre. Yehudi Menuhin
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LA FU N DACI ÓN Y EH U DI M EN U H I N ESPAÑ A (FY M E)
Creada por Yehudi Menuhin en Febrero de 1999, durante los primeros meses comenzó
a desarrollar sus actividades apoyándose en un equipo altruista que compartía los
proyectos, ideas e inquietudes de Menuhin, orientándose las primeras iniciativas a dar a
conocer los proyectos fundacionales y a suscribir convenios de cooperación con
instituciones públicas y privadas con el fin de dotar a la Fundación de un respaldo sólido,
plural y diversificado que garantizara la viabilidad de futuro.
En la actualidad cuenta con un equipo de profesionales, que permite una estructura
permanente y el poder acometer los diferentes proyectos con total garantía de
compromiso y calidad.
OBJETIVOS DE LA FYME
Desarrollo de las enseñanzas artísticas, especialmente en el Sistema Educativo Español.
La inclusión educativa, social y cultural de personas desfavorecidos a través del arte como
herramienta de transformación social.
La adopción de iniciativas a favor de la tolerancia, el diálogo y la solidaridad de los
diferentes pueblos y civilizaciones.
La promoción de las artes en colaboración con Organismos Públicos y Privados.
El desarrollo de las artes en los sectores más amplios posibles de la sociedad.
La realización de un trabajo específico con mujeres y el enfoque integrado de género.
La realización de actividades con adultos que fomenten el trabajo por la convivencia y el
encuentro entre culturas.
La creación de redes de cooperación
Acciones de formación educativa, artística, cultural y social. Especialmente formación del
profesorado.

Sensibilización y educación al desarrollo que propicien el diálogo entre Pueblos y Estados, y
la realización de proyectos de cooperación al desarrollo que mejoren las condiciones de los
países del Sur, en coordinación con la IYMF.

PATRONATO DE LA FYME
Presidenta de Honor
Presidente
Vicepresidenta
Vocal del Patronato
Vocal del Patronato
Vocal del Patronato
Vocal del Patronato
Vocal del Patronato
Vocal del Patronato
Vocal del Patronato
Vocal / Tesorero
Secretario Patronato

Su Majestad La Reina Doña Sofía.
D. Enrique Barón Crespo
SAR La Princesa Irene de Grecia
D. José María Martín Patino
Dª. María Emilia Otaola
D. Federico Mayor Zaragoza
Dª. Sofía Gandarias
Dª. Marianne Poncelet
Ministerio de Educación Cultura y Deporte
Ministerio Sanidad, Política Social e Igualdad.
D. Julián García Vargas
D. Pedro Luis Bru Ronda
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EL PROGRAMA MUS-E®
Realizado en 10 Comunidades Autónomas más las ciudades de Ceuta y Melilla
El Programa MUS-E®, se desarrolla en RED entre artistas, equipos directivos,
profesores de los centros, AMPAS, responsables del programa en las distintas
administraciones y la coordinación de la Fundación.
Ha contado con la colaboración del Ministerio de Educación, el Ministerio de Servicios
Sociales, la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Madrid, la Junta de
Andalucía, Gobierno de Extremadura, Consejería de Educación de Castilla La Mancha,
la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno Vasco, el Gobierno de
Canarias, Consejería de Educación Región de Murcia, Xunta de Galicia y Ayuntamientos
de Alcorcón, Getafe, Las Rozas , Majadahonda, Barbate, Chiclana de la Frontera, Velilla
de San Antonio y Sabadell, llegando a casi 19.000 alumnos, 125 centros escolares, más
de 800 grupos clases, 170 artistas y más de 1.000 docentes.
Creado por Menuhin en colaboración con Werner Schmitt, sobre la idea de Zoltán
Kodály (1882-1967) que consideraba que la música debía formar parte de la educación
y ser accesible a todos. Menuhin amplió el concepto al marco intercultural, e incorporó el
trabajo con todas las artes. El MUS-E® comenzó a desarrollarse en Suiza en 1994 y
actualmente esta implantado en 800 escuelas de once países en Europa, a los que hay
que Israel. Participan MUS-E 703 artistas y más de 70.000 niños.
El programa realiza un trabajo en valores, favoreciendo la cohesión social, favorece el
desarrollo de las capacidades de los niños y niñas así como el reconocimiento de la
diversidad cultural. La finalidad del Programa MUS-E® es el trabajo desde las Artes en
el ámbito escolar como herramienta que favorece la integración social, educativa y
cultural de los alumnos y sus familias, mejorando con ello su rendimiento en el aula. El
MUS-E® hace hincapié en la importancia del diálogo y la interacción así como el
desarrollo de la creatividad y la imaginación en la práctica educativa para la mejora de
los aprendizajes en las aulas.
Enseñar no es rellenar de cosas, un
saco vacío. El saco nunca está vacío.
Tiene ya su propia vida. Y enseñar,
consiste en compartir lo que uno sabe
para permitir al que lleva el saco
poder probar la vida de forma más
rica, más diversa y más civilizada.
Yehudi .Menuhin

El trabajo se realiza a través de talleres impartidos por artistas en activo, de diferentes
culturas, con una elevada formación artística y experiencia pedagógica, en los que se
intenta que los participantes canalicen su creatividad, refuercen su autoestima y mejoren
sus aprendizajes; sin duda un niño motivado es un niño que aprende.
Se desarrolla en centros escolares de primaria y secundaria, a lo largo del curso escolar,
dentro del horario lectivo y en presencia del profesor tutor.
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Se ha partido del establecimiento de equipos de trabajo interdisciplinares, la aprobación
del programa por el claustro de los centros y su incorporación en la Programación
General Anual de Centro. El trabajo se ha realizado en los centros dentro del horario
lectivo y fuera del horario lectivo se ha trabajado con las familias.
Se han realizado también jornadas y encuentros formativos de Pedagogía Artística y
técnicas de intervención social en el aula, de forma que profesores, artistas, trabajadores
sociales, mediadores y demás agentes sociales conozcan la metodología MUS-E y las
posibilidades y ventajas del programa.
Todo el trabajo se acompañó con una evaluación de inicio, proceso y final aplicándose el
Modelo de Evaluación MUS-E® en colaboración con el Ministerio de Educación, la UCM
y ECOKIMIA. S. L, que está a disposición en la página Web.
DATOS ESTIMADOS

Durante 2012 se ha trabajado
en 125 centros.

CENTROS

ANDALUCÍA

9 institutos
6 centros educación especial

CANARIAS
CASTILLA LA MANCHA
CATALUÑA
CEUTA
EXTREMADURA

17.746 alumnos.

GALICIA
MELILLA
MURCIA
MADRID
PAÍS VASCO
VALENCIA
TOTAL

GRUPOS

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

Nº
Nº Profesores
Intervenciones Implicados

Nº Artistas

18
9
10
17
6
11
1
5
8
22
6
12

127
80
53
92
71
85
0
89
67
198
36
0

1.224
866
515
975
735
615
0
1.112
700
2.245
331
0

1.089
827
482
857
646
606
0
957
660
2.022
282
0

2.313
1.693
997
1.832
1.381
1.221
0
2.069
1.360
4.267
613
0

16
15
7
17
9
15
0
18
10
12
0
16

27
15
9
30
16
22
0
36
15
19
0
18

217
125
103
175
102
140
0
110
130
313
66
154

125

898

9.318

8.428

17.746

135

207

1.635

En relación los últimos años reflejamos los siguientes datos.
2012

2011

2010

2009

GRUPOS

125
898

120
1.005

117
974

99
793

NIÑOS
NIÑAS

9.318
8.428

10.173
9.586

9.651
9.025

8.006
7.349

17.746
135
1.635
12.892

19.759
170
1.621
16.216

18.676
184
1.567
21.841

15.415
173
1329
13.649

CENTROS

TOTAL PARTICIPANTES
ARTISTAS COLABORADORES
PROFESORES IMPLICADOS
HORAS SESIONES MUS-E
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COMPARATIVA CENTROS MUS-E POR CCAA
2006-07 (79) 2007-08 (91) 2008-09 (99) 2009-10 (107) 2010-11 (120) 2010-11 (112)

“La música y las artes invitan a
la participación y constituyen
30
un antídoto contra los
25
22
obstáculos a la armonía entre
18
20
17
los hombres. Hacer música no
15
11
10
es solamente tocar o cantar, es
9
8
10
6
6
5
también escuchar. Al aprender
5
desde su más tierna edad a
0
escuchar al otro, el niño
descubre lo que es la
tolerancia” Yehudi Menuhin El número de centros ha sido de 125, aunque sólo 112 han realizado sesiones de forma
ANDALUCÍ A

CANARIAS

CASTILLA LA

CATALUÑA

CEUTA

EXTREMADURA

GALICIA

MELILLA

MURCIA

MADRID

PAÍ S VASCO

VALENCIA

MANCHA

continua con los alumnos durante el curso escolar.El incremento en algunas CCAA de
centros de este año se ha debido en gran medida a la incorporación de nuevas fuentes
de financiación así como a un importante apoyo de la propia FYME, que ha desviado una
parte de sus propios gastos de estructura al mantenimiento del programa.
COMPARATIVA GRUPOS MUS-E POR CCAA
2006/07 (597) 2007/08 (692) 2008/09 (785) 2009/10 (892) 2010/11 (1.005) 2011/12 (898)

198

200

150
127

92

100

89

85

80
71

67

53

50

36

0
ANDALUCÍ A

CANARIAS

CASTILLA LA

CATALUÑA

CEUTA

EXTREMADURA

GALICIA

MELILLA

MURCIA

MADRID

PAÍ S VASCO

VALENCIA

MANCHA

Si tenemos en cuenta la dimensión del programa y los resultados alcanzados, Madrid es
la comunidad autónoma destacada en cuanto al número de alumnos MUS-E (4.267),
seguida del conjunto Ceuta-Melilla (3.450: 1.381 en Ceuta y 2.069 en Melilla). En un
siguiente plano estarían Cataluña, Andalucía y Canarias con niveles en torno a los 2.000
alumnos MUS-E®.
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Respecto al alumnado, ha disminuido un 11% la participación en la realización de
sesiones, situándose en los niveles contabilizados hace dos cursos escolares,
cumpliendo la previsión que hacia la FYME para este curso a la vista de las esperadas
restricciones presupuestarias.
Niños/as MUS-E

25.000
19.759

20.000

17.746

17.539
15.310
14.132

15.000
11.690
10.000

5.000

-

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

La distribución territorial de los niños y niñas participantes la podemos observar en el
“Descubro a menudo que los siguiente gráfico:
Niños/as por Comunidad en sesiones MUS-E
niños tienen mucho más potencial
Comparativa 2006/07 - 2007/08 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12. Datos en unidades
del que nosotros creemos. Todo
lo que tenemos que hacer es
4.267
ayudar a darse cuenta que ya
está en ellos ese potencial. Y les
sitúa en el camino correcto.
Necesitamos estar dispuestos a
2.313
2.069
hablar su lenguaje, y transmitirles
1.832
1.693
1.381
1.360
nuestros pensamientos, los cuales
1.221
997
613
pueden ser abstractos o
filosóficos pero precisos y
0
0
palpables...”
Yehudi .Menuhin
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500

0

ANDALUCÍA

CANARIAS

Nº Niño/as 2006-07 (11.690)

CASTILLA LA MANCHA

CATALUÑA

Niño/as 2007-08 (14.132)

CEUTA

EXTREMADURA

Niño/as 2008-09 (15.310)

GALICIA

MADRID

Niño/as 2009-10 (17.539)

MELILLA

MURCIA

Niño/as 2010-11 (19.759)

PAÍSVASCO

VALENCIA

Niño/as 2010-11 (19.759)

La presencia de alumnado de familias extranjeras o de etnia gitana en las aulas esta
muy por encima de la media en la enseñanza; los datos nos devuelven una fotografía
en la que destaca la diversidad étnica y cultural y la implementación del MUS-E en un
tipo de centro ubicado preferentemente en contextos de riesgo de exclusión y
muticulturalidad. En el caso de Ceuta y Melilla la diversidad religiosa es una pauta, y
más del 90% de los participantes son de religión musulmana.
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La presencia de alumnado de origen extranjero, es especialmente importante en
Cataluña y País Vasco (superan el 50%), seguida de Madrid y Murcia.
Los alumnos de familia de etnia gitana suponen un porcentaje muy alto del alumnado
MUS-E® en Andalucía, Extremadura, Murcia y Cataluña. En 3 Comunidades (Cataluña,
Extremadura y País Vasco) más de la mitad del alumnado es extranjero y/o de etnia
gitana. En 3 Comunidades (Madrid, Murcia y Andalucía) se reparten a partes iguales.
A eso se debería añadir la diversidad religiosa de Ceuta y Melilla (niños españoles de
religión musulmana marcados en amarillo en el gráfico pagina anterior).
COMPARATIVA NIÑOS MUS-E POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 2012
NIÑOS ORIGEN INMIGRANTE - ETNIA GITANA - M USULM ANES - DISCAPACIDAD - OTROS

7%

4%

29%

34%
46%

47%

51%

54%

12%

79%

8%

84%

83%
86%

3%

1%

39%

7%

18%

34%
58%

57%
39%

2%
11%
ANDALUCÍ A

30%

6%

19%

20%

10%
CANARIAS

12%

7%

CASTI LLA LA

CATALUÑA

CEUTA

EXTREMADURA

GALI CIA

MELI LLA

MURCI A

MADRID

PAÍSVASCO

VALENCIA

MANCHA

ORIGEN INMIGRANTE

“Nos empuja la necesidad de realizar
nuestros sueños, que constituye el
porqué de la vida. No deberíamos
estar gobernados por el miedo a
cumplir nuestras pesadillas!.
Yehudi Menuhin

ETNIA GITANA

RELIGIÓN MUSULMANA

DISCAPACIDAD

OTROS

Trabajo con familias: se han realizado distintos cursos, talleres y encuentros de difusión
para padres, y se han visto resultados interesantes. Han participado 717 padres y
madres de forma continua.
Al mismo tiempo indicamos que se ha colaborado con las AMPAS, trabajadores sociales
y orientadores que colaboran en los centros.
El rofesorado que participa en el programa sigue evolucionando en concordancia con
la variación en el número de centros. En los cuatro cursos escolares anteriores
pasamos de 919 a 1.621 colaboradores. Este curso escolar hemos llegado a 1635
docentes asociados al desarrollo de sesiones MUS-E , algunos que han pasado a
colaborar como voluntarios de la Fundación.
COMPARATIVA PROFESORES MUS-E POR CCAA
2007/08 (919) - 2008-09 (1.319) - 2009-10 (1.430) - 2010-11 (1.621) - 2011-12 (1.635)
350
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En relación con las disciplinas artísticas, se ha consolidado el trabajo en las disciplinas
de reciente incorporación (artes marciales y circo). Hemos trabajado con 135 artistas,
según queda reflejado en el siguiente gráfico.
ARTISTAS MUS-E (135) - 2012
DISTRIBUCIÓN POR DISCIPLINA ARTÍSTICA
TEATRO
2 5
DANZA
31

1

50

CIRCO
ARTES PLÁSTICAS
ARTES MARCIALES

6

MÚSICA
40
YOGA

Difusión del Programa: se han organizado encuentros y Días MUS-E® de puertas
Abiertas en todas las Comunidades Autónomas, de abril a junio, para dar a conocer el
trabajo, e involucrar a las familias y fomentar la participación de los mismos.
Hemos creado lazos reforzando redes de cooperación e intercambio de experiencias,
habiéndose intensificado el número de encuentros respecto al año pasado.
Especialmente este año se ha intensificado el trabajo en los barrios con relación a
facilitar las relaciones de los centros educativos con su contexto. Destacamos:
Paneles informativos en el centro, “el rincón MUS-E”, donde se han dado a
conocer las cosas que se hacen: fotos, boletines, trabajos, exposiciones….
Talleres con familias: Destacamos los “Sábados Museando” en 6 centros con
excelentes resultados de participación por parte de los padres y madres.
Días MUS-E® en Comunidades Autónomas: Extremadura, realizado en la
Alcazaba de Mérida con 870 participantes. En Cataluña hubo dos actos, uno en
la playa de la Barceloneta y otro en la Plaza Roja de Nou Barris, con más de
1.500 participantes.
Encuentros comunidades autónomas
Días de puertas abiertas en centros
Acciones y talleres con padres y madres
Participación

2012
5
79
67
6.700

2011
6
89
72
7.200

2010
8
87
84
7.900
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EVALUACION. Los datos que se presentan han sido extraídos del informe de evaluación
realizado por Ecokimia, en colaboración con la Universidad Complutense y el Ministerio
de Educacion, manejando distintas fuentes de datos e instrumentos evaluativos e
incorporando al proceso evaluativo todos los agentes implicados en el desarrollo del
programa. Se ha aplicado y ejecutado el plan de evaluación establecido. Se ha
procesado la información y se han tabulado las variables del comportamiento de grupo
reflejadas en los anexos de las fichas de participación que figuran en el sistema MUS-E
de evaluación. Recogemos algunos datos representativos de los resultados.
DATOS GLOBALES - ESPAÑA
ANEXO 9A - FICHA OBSERVACIÓN TRIMESTRAL: SEP-DIC '11 - ENE-MAR '12 - ABR-JUN '12
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Los datos apuntan a un excelente desarrollo del programa, especialmente del grado de
satisfacción de los participantes y grado de cumplimiento de objetivos, teniendo en
cuenta la significativa reducción presupuestaria:
Todos los valores medios de los rasgos de comportamiento de grupo a escala estatal se
sitúan por encima de 6.9 (sobre 10); se refleja una muy buena puntuación en todos los
rasgos. Hay un ligero retroceso respecto a los datos del año pasado, que se justifica en
la reducción de sesiones, lo que dificulta la consecución de los mismos resultados.
Destaca el nivel de participación (8,0) y el de satisfacción, motivación e interés (7.9).
Son buenos también (sobre 7.2) los índices de comunicación, actitud ante la diversidad
y creatividad, expresividad y desinhibición. Destacamos esta información ya que estos
índices en cualquier caso son a priori aquellos en los que se esperan los peores
resultados dada la naturaleza del alumnado con el que trabajamos.

Los resultados de evaluación en su conjunto son muy buenos, en algunos casos
excelentes, y se consolida una línea de trabajo, que se ha mantenido en su nivel de
exigencia a pesar de las situaciones existentes, producidas por las reducciones
presupuestarias por la actual crisis económica. El MUS-E es un programa útil, que
consigue objetivos de aprendizaje y de mejora de la convivencia y el clima escolar. Tiene
un impacto importante en el centro y en las personas participantes, y directamente incide
en la cohesión social.
Dimensión de la Evaluación:
Niños y niñas
Padres y madres
Tutores / profesores
Coordinadores
Equipos directivos
Artistas
TOTAL

2011-2012
8.032
3.214
823
125
125
327
12.646

2010-11
7.641
3.027
765
119
119
369
12.040

2009-10
7.239
2.891
739
89
87
440
11.485

2008-09
6.950
2.767
614
87
87
203
10.708

2007-08
6.873
2.310
572
79
87
197
10.118

2006-07
5.357
2.073
436
60
69
156
8.151
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Respecto a los objetivos los datos se recogen en la siguiente tabla. Los agentes
educativos coinciden en señalar que el objetivo que más se ha visto cumplido es el de la
creatividad, al mismo nivel que la personalización de valores. El segundo objetivo más
valorado en general es el de la integración y cohesión, y al igual que en años anteriores,
el peor valorado por todos los agentes es el de las relaciones de género.
Ha mejorado la…
Valorar de 1-4
Integración/cohesión

Equipos
directivos
3,7

Coordinadores

Docentes

Artistas

3,7

3,3

3,7

Respeto del alumnado
Creatividad y sensibilidad
artística

3,8

3,6

3,4

3,6

3,9

3,8

3,6

3,6

Actitud ante la diversidad

3,7

3,6

3,4

3,6

Personalización de valores

3,8

3,6

3,4

3,8

Relaciones de género

3,6

3,5

3,3

3,5

Se observa continuidad en las pautas respecto a años anteriores; si consideramos el
conjunto de aspectos evaluados y las respuestas de todos los grupos, el balance sigue
siendo muy satisfactorio, con una valoración muy positiva situada en niveles máximos.
Los datos de la EVALUACION siguen siendo excelentes; aún cuando la crisis está afectando
el funcionamiento de MUS-E, la gestión de recursos se puede considerar muy buena y ha
conseguido mantener los estándares del programa.
El programa MUS-E se desarrolla con plena capacidad realizando un trabajo social en el
ámbito educativo, dentro del sistema formal de enseñanza, que resulta ser una excelente
herramienta para la cohesión social. En este sentido, el programa ha mostrado tener una gran
capacidad de influencia para el cambio en el ámbito de la sociabilidad y de la convivencia.
Hay un nivel muy alto de satisfacción del programa, y el centro educativo sigue manteniendo
una valoración muy alta. Los coordinadores muestran una percepción muy positiva. El grupo
de padres y madres valora muy positivamente el conjunto de talleres. Las valoraciones del
conjunto del alumnado también son excelentes.
En cuanto al cumplimiento de objetivos, los datos siguen mostrando que existe una percepción
general de haber respondido muy bien a las expectativas del programa.
El impacto del MUS-E® en el centro es muy positivo. Todos los agentes educativos han
valorado aspectos relativos a la actitud del profesorado, la integración, y el clima escolar. Y
aún cuando los docentes muestran una actitud más crítica que el resto, su participación este
año es notablemente superior en comparación a años anteriores.
En conjunto el alumnado se siente muy satisfecho y considera que están experimentando
cambios positivos en relación a su crecimiento personal. Los ítems que más han valorado en
lo referente a sus cambios personales son:
o Me relaciono más
o Opino que los compañeros/as son valiosos
o Respeto más las normas y las reglas
o Respeto más la diversidad cultural.
o Creo que las chicas y los chicos son iguales
El programa MUS-E® continúa siendo muy valorado por los centros educativos en los que se
desarrolla, incluyendo las opiniones en su conjunto de todos los actores implicados. La evaluación
con cuestionarios ha vuelto a mostrar excelentes resultados en cuanto al grado de satisfacción de
los agentes educativos y destinatarios del programa, con un elevado nivel en el cumplimiento de
objetivos.
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P R O G R A M A A R T E P O R L A CO N V I V EN C I A .
El arte para la transformación social
Desarrollado en Andalucía, Canarias, Ceuta, Extremadura, Madrid, Melilla, Murcia y Valencia
Su finalidad es el desarrollo de valores de convivencia y respeto que sirvan para
favorecer la integración social y cultural, así como prevenir la violencia, xenofobia y
exclusión a través de las Artes. Lo fundamental no es el aprendizaje del arte, sino a
través del arte. Los principios metodológicos sobre los que se asienta el programa se
basan en la metodología MUS-E©, desde una intervención educativa en contextos no
formales de educacion, desde las artes como herramienta de transformación
Las acciones se han desarrollado tanto en centros de Enseñanza Primaria como
Secundaria y Universitaria, así como en colaboración con Ayuntamientos, ONG,
entidades y asociaciones en general.
Trabajamos fomentando iniciativas que favorezcan la creación de redes de apoyo que
trabajen para evitar la exclusión social y el racismo en colectivos juveniles y
potenciando la cultura artística como algo que permite crear una cultura común, que
refuerza el sentimiento de pertenencia y genera una dinámica basada en la
interdependencia y la cooperación, reforzando la identidad cultural propia y
reconociendo, respetando y aprendiendo de otras, promoviendo la cohesión grupal en
un contexto de diversidad, reconociendo la riqueza de las culturas, reforzando las
semejanzas y aceptando las diferencias, siempre constructivas. Todo ello se acomete
promoviendo el desarrollo de habilidades artísticas y de comunicación desde la
expresión cultural de emociones, a través de talleres artísticos integradores en los
que los participantes tienen voz y a la vez encuentran un espacio para crear una
identidad colectiva que atiende a la diversidad, trabajando la autoestima, motivación e
iniciativa personal para asumir responsabilidades colectivas
De forma global en el programa han participado 10.303 usuarios, entre los asistentes
a talleres, cursos de formación y acciones de sensibilización
TRABAJANDO PARA LA INTERCULTURALIDAD
USUARIOS DIRECTOS: EVOLUCIÓN ANUAL
2008
2009
2010
2011
2012

6.530
6.638
10.086
10.920
10.303

1,7%
54,5%
67,2%
57,8%

12.000

10.920

11.000

10.303

10.086

10.000
9.000
8.000
7.000

6.530

6.638

2008

2009

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-

2010

2011

2012
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Respecto a la participación en talleres, los datos por comunidades quedan reflejados
en el siguiente cuadro.
TRABAJANDO LA INTERCULTURALIDAD
PARTICIPANTES
2008
350
275
786
389
518
1.823
321
126
4.588

CEUTA
MELILLA
ANDALUCÍA
VALENCIA
EXTREMADURA
MADRID
MURCIA
CANARIAS

2009
532
429
609
332
528
1.960
442
325
5.157

2010
546
413
705
321
537
2.517
438
325
5.802

2011
562
427
714
343
563
2.740
440
629
6.418

2012
743
770
662
230
820
1.800
350
780
6.155

7.000
6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-

2008

2009

CEUTA

MELILLA

ANDALUCÍA

2010
VALENCIA

2011

EXTREMADURA

MADRID

2012
MURCIA

CANARIAS

Hemos impartido 720 talleres de una media de 2 horas de duración, cifra inferior al
año pasado, debido a los ajustes económicos.
TRABAJANDO LA INTERCULTURALIDAD
TALLERES
2008
35
30
128
38
74
254
71
42
672

CEUTA
MELILLA
ANDALUCÍA
VALENCIA
EXTREMADURA
MADRID
MURCIA
CANARIAS

2009
60
60
145
25
75
370
88
55
878

2010
60
60
145
25
75
372
85
55
877

2011
60
60
145
25
75
377
85
55
882

2012
95
95
140
40
170
170
50
130
890

1.000

500

-

2008
CEUTA

2009
MELILLA

ANDALUCÍA

2010
VALENCIA

2011

EXTREMADURA

MADRID

2012
MURCIA

CANARIAS

El número de voluntarios que han participado en este periodo ha sido de 105
personas frente a las 96 personas del año pasado, lo que da continuidad al trabajo y
estabilidad en los equipos.
Voluntarios 2009

2010

2011

2012

70

83

96

105

A nivel de artistas han colaborado 34, de ellos 14 africanos y 20 españoles,
argentinos, norteamericanos, belgas, cubanos, peruanos…., hemos observado un
intercambio metodológico entre artistas africanos y no africanos, algo muy
enriquecedor y complementario para ambas partes.
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Hemos continuado con el trabajo en RED. Continuamos con la labor en distintas
plataformas que nos permiten conocer las realidades concretas del espacio social y
educativo, aumentar el número de colaboraciones y ser más cercanos a la realidad
social.
TRABAJO EN RED. MANTENIMIENTO Y
ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS Y
CONTACTOS CON ORGANIZACIONES

Entidades 2009

2010

2011

2012

98

163

193

173

Han participado cerca de 600 padres y madres de los niños y jóvenes de los centros
participantes, en algunas de las acciones, sobe todo en días de puertas abiertas.

“El arte de la creación reside el don
de percibir lo particular, de
generalizarlo y de crear, en
consecuencia, de nuevo lo
particular. Es pues un potente
transformador, así como un
generador de soluciones creativas
con respecto a un problema dado.
Es la moneda de intercambios
humanos: aquella que permite
compartir los estados del alma y de
la conciencia, de descubrir los
campos nuevos de experiencia ”.
Yehudi Menuhin

Destacamos la nueva actividad realizada en el marco DE LA SENSIBILIZACIÓN A LA
ACCIÓN, no es lo que se dice sino lo que se hace y cómo se hace. Trabajamos desde el
arte por el cambio de actitudes, que permitan construir una conciencia solidaria; se ha
trabajado y avanzado en el establecimiento de una red de participación de la sociedad civil
que actúa en los centros educativos y promueve la solidaridad desde una participación real
que permita crear lazos entre niñ@s y jóvenes españoles y niñ@s y jóvenes de diferentes
países africanos, y así mismo entre sus profesores. Expresamente se ha trabajado en todo el
proyecto de forma trasversal el papel de la mujer, el rol social y cultural que juega, y la
importancia del trabajo que están liderando. Como resultado de esta acción, indicamos que
con las aportaciones económicas recibidas de los centros escolares durante la campaña (se
han recaudado 7.500€) hemos podido apoyar con material escolar en las escuelas con las que
colaboramos en Senegal.

En relación a las actividades y usuarios, los datos quedan recogidos en el siguiente cuadro. Se han realizado las acciones
de sensibilización, días de puertas abiertas y asistencia, así como encuentros y seminarios. Destacamos que las acciones
se han mantenido a pesar de la reducción de las cofinaciaciones, con el esfuerzo de los equipos.
ACTIVIDAD REALIZADA
EQUIPO DE TRABAJO
DISTRIBUCION DE DOCUMENTACION Y MATERIALES
DIDACTIVOS Y EDUCATIVOS
TALLERES EDUCATIVOS-ARTÍSTICOS (DANZA, ARTES
PLÁSTICAS, MÚSICA, TEATRO)
PARTICIPACION EN ACCIONES DE DIFUSIÓN, SEMINARIOS,
CHARLAS, COLOQUIOS, PONENCIAS MESAS REDONDAS.
REPRESENTACIONES, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE LOS TALLERES, DIAS
ESPECIALES DE AFRICA, ACTIVIDADES CONVIVENCIA
TRABAJO EN RED. MANENIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE
ACUERDOS Y CONTACTOS CON OTRAS ORGANIZACIONES
ACCIONES FORMATIVAS A PROFESORADO, MADRES Y
PADRES Y AGENTES EDUCATIVOS
Total

Usuarios
directos 2009
87
327

2010

.2011

2012

89
412

80
405

106
500

5.157

5.802

5.978

4.355

979

1.440

1.483

780

1.912

2.072

2.687

4.071

98
entidades
89

163
entidades
271

193
entidades
287

173
entidades
318

6.639

10.086

10.920

10.197 +106
equipo
10.303
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Evaluación. Nos sentimos satisfechos del trabajo realizado, tanto a nivel cualitativo
como cuantitativo, tanto en el grado de participación como implicación de los
participantes, ya que hemos mantenido la actividad a pesar de la reducción
presupuestaria, gracias al compromiso de trabajadores y participación de voluntarios.
Hemos aplicado el Plan de Evaluación MUS-E®, y recogemos en el siguiente gráfico
la dimensión de la evaluación realizada, que refleja una alta participación.
TRABAJANDO LA INTERCULTURALIDAD
DIMENSIÓN DE LA EVALUACIÓN: CUESTIONARIOS E INFORMES RECIBIDOS
2007
859
118
198
23
17
132
87
1.434

JÓVENES Y ADOLESCENTES
PADRES Y MADRES
PROFESORES Y MEDIADORES
EQUIPOS DIRECTIVOS
ARTISTAS
ENTIDADES (INFORMES)
ARTISTAS (INFORMES)

2008
878
132
187
36
26
117
92
1.468

2009
923
187
232
41
30
104
96
1.613

2010
947
192
342
46
37
102
93
1.759

2011
936
184
383
56
43
106
95
1.803

2012
894
189
360
57
83
114
83
1.780

2.000

1.600

1.200

800

400

-

2007

2008

2009

2010

2011

JÓVENES Y ADOLESCENTES

PADRES Y MADRES

PROFESORES Y MEDIADORES

ARTISTAS

ENTIDADES (INFORMES)

ARTISTAS (INFORMES)

2012

EQUIPOS DIRECTIVOS

El informe de Evaluación muestra que el 76% de los participantes manifiesta que han
experimentado cambios en los comportamientos. El programa se convierte en un medio para
el cambio. El valor de la metodología MUS-E® se traduce en aquellos aspectos que pretende
trabajar: los ejes de Convivencia-Respeto-Diversidad a través del motor de la creatividad. Esta
valoración manifiesta como el programa sí tiene efectos en los campos esperados y que los
agentes implicados reconocen en él un motor y una posibilidad de construir convivencia y
valores relacionados con la sociabilidad. Vemos según los datos analizados avances en todas
las dimensiones: cohesión, diversidad, creatividad, convivencia, solidaridad, respeto.
A raíz de los datos podemos afirmar que el programa está cumpliendo sus objetivos y tiene un
impacto positivo en los procesos de personalización y sociabilidad de los chicos y chicas que
acuden a él, en la medida que los distintos agentes educativos coinciden en valorarlo así a
partir de los instrumentos que hemos empleado para evaluar sistemáticamente el trabajo.

Fuente de información

Valores y Resultados 1 a 4
Media de las 7 Comunidades Autónomas.
Artistas Coordinadores

Profesores Trabajadores
sociales Mediadores

Mejora nivel integración/cohesión de grupo
Mejora grado de respeto
Mejora creatividad y sensibilidad artística
Mejora actitud a la diversidad
Personalización valores convivencia y
solidaridad

3,5
3,4
3,3
3,6
3,6

3,6
3,5
3,3
3,6
3,5

3,5
3,5
3,4
3,7
3,7

“Respetar al niño es permitir que lo
que ya tiene, lo que lleva dentro, se
desarrolle y florezca. Estos dones,
capacidades, talentos que todos
llevan dentro desde el inicio y que
demasiado a menudo nuestras
sociedades mutilan, ayudémosles a
desarrollarlos”.
Yehudi Menuhin
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OBJETIVOS ACTITUDINALES EVOLUCIÓN COMPORTAMIENTO GRUPAL
Indicadores básicos

Media 7 Comunidades

Me relaciono más

4,3

Tengo más amigos

3,9

Ayudo más a los demás

4,2

He descubierto cosas nuevas en mi

4,3

Soy mejor compañero

4,4

Valoro más a mis compañeros

4,7

Respeto más normas y reglas

3,7

Soy más creativo

4,1

Observamos cómo el valor del programa se traduce en aquellos aspectos que
pretende trabajar: los ejes de Convivencia-Respeto-Diversidad a través del motor
de la creatividad. Los implicados reconocer en él programa un motor y una
posibilidad de construir convivencia y valores relacionados con la sociabilidad. Los
equipos implicados han contestado en todos los aspectos relacionados que se ha
producido alguna transformación y mejora, como se ve en el cuadro que se adjunta.

“El primer encuentro de un niño con la
música debería ser tal que despierte y
estimule su fantasía, su mundo afectivo,
sus sueños y quizás hasta su ambición.
La vivencia musical debería comenzar la
emoción intensa”. Yehudi Menuhin

Todos los participantes valoran positivamente el programa por la metodología
innovadora desde el arte y se aprecia que esta consolidado el equipo de trabajo y
realizan una intensa actividad red junto a distintas instituciones.
Los artistas valoran la experiencia positivamente en relación a las motivaciones y
enriquecimiento de uno mismo, así como por el valor que tienen en sí mismas para
lograr la convivencia intercultural. Destacan como ayuda a los chavales a desarrollar
sus capacidades creativas, potencian su autoestima y ayudan a trabajar en grupo
rompiendo con barreras hacia el diferente y miedos personales, que muchas veces
son cuna de la xenofobia, que es parte de su no aceptación, miedo y baja autoestima.
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PROGRAMA ENSEÑAME AFRICA. Lo que nos mueve nos ha de conmover.
Desde 2003 se desarrolla este programa de Sensibilización y Cooperación al Desarrollo, que
pretende acercar la realidad del continente africano a la sociedad española y generar un
intercambio que derive en una auténtica ciudadanía intercultural, responsable y solidaria,
promoviendo la participación y compromiso por un mundo global más justo.
Colaboran el Gobierno de Senegal, mediante la cesión de terreno para la construcción de
escuelas y la aportación de los salarios de los docentes, ayuntamientos españoles, mediante
aportaciones económicas para la construcción de escuelas, y centros escolares, sensibilizando
para que los alumnos sientan que pueden aportar su grano de arena a esta nueva concepción de
mundo global, donde cada cual es responsable de todo cuanto sucede a su alrededor. A través de
centros escolares, trabajamos con las familias y los docentes, creando una RED amplia de
participación y compromiso social.
Pretendemos mostrar aspectos sociales, históricos o culturales del continente africano,
frecuentemente silenciados, que permitan desmontar estereotipos, y se inserta dentro de los
objetivos del Milenio fijados por la ONU, en el Foro Mundial de Dakar (2000), que establecía como
objetivos básicos en el campo educativo mejorar en un 50% el nivel de alfabetización de los
adultos, especialmente de las mujeres, de aquí a 2015.
El objetivo ha sido acercar la realidad africana y la inmigración a los alumnos de los centros
españoles y al mismo tiempo acercar la realidad de España a Senegal, creando lazos entre niños
de los dos países y entre sus profesores.Al mismo tiempo pretende crear relaciones estables
entre los Ayuntamientos de España y las Comunidades de Senegal mediante la construcción de
escuelas y con ello crear una red de participación de la sociedad civil que en colaboración con la
cooperación descentralizada, actúe en los centros educativos. La tarea que nos fijamos es crear
una red ciudadana de colaboración entre personas y entidades, concretando la actuación en este
caso entre España y Senegal, donde la cultura y el arte son el marco para la realización de
acciones conjuntas entre inmigrantes y autóctonos. Se ha continuado con el trabajo de apoyo a la
creación de una red de entidades africanas en Madrid, el trabajo ha sido más lento de lo esperado
por la situación existente de crisis que afecta muy de lleno a este colectivo.
Se han realizado en el periodo 3 acciones generales:
La creación de una red para la colaboración y el intercambio.
Campaña de sensibilización acercará la realidad de Senegal,mediante talleres
interculturales, acciones con objeto de lograr el vínculo de los niños de uno y otro lado.
La construcción de aulas y dotación de material en escuelas en Senegal.
Recogemos una relación de los centros que han colaborado con la Campaña con del objetivo
principal de: ”Trabajar por el derecho a la educación”.
IES Braille
CEIP Jaime Vera
CEIP Méndez Nuñez.
CEIP Siglo XXI
CEIP San Pío X
CEIP Los Rosales.
CEIP Vicálvaro.
CEIP Sagrado Corazón.
CEIP Cervantes.
CEIP Miguel Hernández
CEIP Miguel de Unamuno.
CEIP Enrique Tierno
Galván

CEIP Joaquín Dicenta.
CEIP Valdemera.
CEIP Séneca.
CEIP Los Rosales.
CEIP La Navata
CEIP Antonio Machado
Colegio Alhucema
CPEE Sor Juana Inés de la Cruz
CEIP Dulce Chacón
Colegio Madrigal.
CEIP John Lennon

CEIP Tomás y Valiente.
CEIP Emilia Pardo Bazán.
CEIP Antonio Machado.
IES Arturo Soria.
CEIP García Morente.
CEIP Rayuela
IES Barrio Loranca
IES Carpe Diem.
IES Africa
CEIP Jarama
CEIP Villar Palasí
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PROYECTOS DE COOPERACION 2012 EJECUTADOS
Dotación de infraestructuras escolares. Mantenimiento de la sala
informática en el Barrio de San Notaire. Sala con 11 ordenadores, que está
abierta desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche. Con formadores y
mediadores se configura como un espacio de encuentro. La dotación cubre
el mantenimiento de la línea de Internet y el salario de los técnicos
Beneficiarios: 800 usuarios en Senegal
Fuente Financiación: Aportación de los escolares que participaron en la
Campaña Enséñame Africa / Ayuntamiento Fuenlabrada.
Resultado: Dotación y mantenimiento. Creación de una red estable.

Construcción de 1 aula, y restauración de otra Escuela Primaria de Tiedeme
en la Zona de los Niayes en la Región de Thies.
Beneficiarios: 250 niños en Tiedeme
Fuente Financiación: aportación de la Campaña Enséñame África /
Ayuntamiento San Fernando de Henares
Resultado: Construcción de 2 aulas Ejecución terminada en 2012.

Realización VI Viaje Solidario a Senegal, en el cual 20 profesionales
visitaron los diversos proyectos de cooperación en Senegal. 30 Marzo a 8
Abril.
Se han trasladado los materiales donados por los distintos alumnos de los
centros en donde estamos trabajando, en esta ocasión 1.500 kilos de
material escolar, informático y libros. Aportación economica de 4.000€ para
los distintos proyectos visitados.
Beneficiarios: más de 1.500 alumnos, 21 clases

Pero no puede haber un arte auténtico que este
conforme con el hambre, las bombas y la tortura.
Las culturas nunca han conocido las fronteras.
Las naciones sí.

Realización V Curso de Formacion “Redescubriéndonos” entre
profesores españoles y senegaleses.
Durante los días 1 y 2 de abril se realizó este encuentro de intercambio entre
40 profesores senegaleses y 12 profesores españoles en el Liceo de S.
Louis.

I viaje profesores senegaleses a España. Del 20 de septiembre al 5 de
octubre se realizó este viaje de formación e intercambio que permitió viajar a
8 profesores senegaleses que imparten en su país la materia de lengua
española.
Se aprovechó el viaje para conocer diferentes instituciones, visitar el
Congreso y el Senado, la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid,
tuvieron reuniones con el Ministerio de Educación y las Consejerías de
distintas Comunidades, Instituto Cervantes, Universidad de Alcalá de
Henares, Ayuntamiento de Fuenlabrada, y distintos centros educativos.
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PRO GRAM A P ART I CI PA CI O N S OCI AL Y V OL U N T ARI AD O.
Transformándonos transformamos
Desde la FYME trabajamos desde una concepción del voluntariado
como agente fortalecedor de un desarrollo social y personal más
equitativo. Hemos pretendido fomentar la participación en la vida
escolar y ciudadana, desarrollando la cultura democrática y el respeto a
la diversidad, propiciando el acercamiento al trabajo de las ONG y de
sus proyectos. Educar, sensibilizar e impulsar iniciativas en el
espacio educativo (ya sea en el ámbito de la Educación Formal como
No Formal), y en la sociedad en general, con especial incidencia en el
marco del trabajo con los colectivos de personas inmigrantes, para el
fomento de la participación social, partiendo del arte y la cultura como
elementos para la transformación social.
Entre las actividades realizadas destacamos:
Formación de voluntarios.
Sensibilización en atención a la diversidad y otros valores
asociados a nuestro trabajo.
Promoción de la participación social de niños, niñas y jóvenes
en su entorno.
Trabajo en red con ONG nacionales e internacionales.
Talleres de participación con niños, jóvenes y adultos.
Acciones de trabajo en RED para el fomento de la ciudadanía
activa.

“La música y en general todas las artes
invitan a la participación y constituyen
un antídoto contra los obstáculos a la
armonía entre los hombres”.Yehudi
Menuhin

En el Programa han participado 261 voluntarios y más de 300
colaboradores en 4 Comunidades Autónomas (Andalucía, Madrid,
Extremadura y Valencia) y la Ciudad Autónoma de Ceuta, llegando a
4.287 personas.
En general las actuaciones y actividades desarrolladas por el Programa
de Voluntariado se han ajustado a los objetivos previstos, que se han
abordado de forma satisfactoria. Transversalmente hemos trabajado
motivando y sensibilizando sobre la participación y el acercamiento de
los voluntarios a la vida escolar, destacando el trabajo realizado en los
centros educativos. En estos momentos de restricciones económicas
este hecho ha sido muy positivo para poder mantener la calidad en las
intervenciones.
A pesar de la situación económica, se han realizado las acciones
previstas gracias a la implicación de todos los participantes y a una
coordinación permanente que ha permitido una mejor gestión de las
acciones.
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El número de voluntarios se consolida y crece en los últimos años
2008
2009
2010
2011
2012

Voluntarios
155 voluntarios
193 voluntarios
242 voluntarios
249 voluntarios
261 Voluntarios

Altas
58
76
22
34
32

Bajas
20
27
15
27
28

Hay continuidad en la mejora significativa de implicación de los voluntarios, y
su dedicación de tiempo.

Respecto a los perfiles de actuación de los voluntarios recogemos este año
que el 67% son mujeres y el 33% hombres, manteniéndose la línea de los
últimos años.

En relación a las tareas que desempeñan :

El porcentaje más alto realiza su colaboración en talleres y sesiones
vinculadas con las acciones a través del arte, de ahí la importancia de la
formacion ofrecida para su capacitación. Es importante también el número de
voluntarios que colaboran en acciones de apoyo de animación y dinamización
social, así como aquellos que colaboran en las distintas campañas de
sensibilización. Hay otro grupo de colaboradores que se está especializando
en los temas de elaboración de materiales, y campañas de prensa, así como
en traducción e interpretación.

Hacer música representa una fuerza desconocida en
la sociedad, capaz de hacer mover las cosas. Abrir
la mente a la capacidad de creación de cada uno y
liberar los talentos. Cada uno de nosotros es un
creador. Le basta con descubrir su propio talento y
esforzarse por desarrollarlo. El bailarín tiene la
ambición de dominar su cuerpo. El violinista, su
arqueta. El director de orquesta, encontrar la
relación justa entre la partitura y los músicos. El
flautista, cogiendo aire, tiene la ambición de dar vida
a su instrumento. La interpretación dependerá
finalmente de nosotros mismos. La creación nos
habita, nos posee al igual que el infinito. En este
sentido todos somos divinos. Estamos
constantemente creados, recreados, remodelados
por una línea ininterrumpida durante millones de
años, lo que nos hace a todos solidarios..”.
Yehudi Menuhin.
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“ Soñamos con un mundo libre y sabemos que
somos muchos los que tenemos esa esperanza.
Soñamos que la paz no es solo una preparación de
la guerra. ¿Somos utópicos? Quizá. ¿Idealistas?
Seguro. Pero sin ideal y sin utopía ¿qué progreso
podría esperar alcanzar la humanidad?”.
Yehudi Menuhin

El siguiente gráfico refleja la distribución geográfica, destacando la
Comunidad de Madrid, en donde tenemos una mayor dotación
presupuestaria. En Ceuta también hay un número importante, si se tiene
presente que el número de habitantes es mucho menor.
En relación a su formacion, 115 voluntarios (frente a los 107 del año
pasado) tienen formación o experiencia amplia como artistas, de distintos
lenguajes artísticos: teatro, danza, plástica, yoga, artes marciales, circo….
Cada vez se acercan a la fundación un mayor número de personas con
alguna licenciatura, en estos momentos 73: periodismo, psicología,
sociología, económicas, derecho, periodismo…..Tenemos 36 docentes
implicados y 37 personas con formación en el tercer sector.

PARTICIPACION TOTAL EN ACTIVIDADES

Usuarios 2009

2010

2011

2012

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION MEDIOS EDUCATIVOS Y JUVENILES

1027
4.328

2.086
6.123

2.605
3.511

3.543
3.745

275

187

193

285

420

377

446

467

43

83

96

108

46

60

147

175

26

165

174

183

46
3.443

105
3.921

111
4 .321

252
8.719

DIAS PUERTAS ABIERTAS ENCUENTROS, JORNADAS, REPRESENTACIONES, ACT.
ARTÍSTICAS COMO DIFUSIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS Y SOCIALES
MANTENIMIENTO ESPACIO LA PAGINA WEB CORPORATIVA PARTICIPACIÓN
SOCIAL Y VOLUNTARIADO. DIFUSION DE MATERIALES
ACCIONES FORMATIVAS, SEMINARIOS Y CURSOS PARA VOLUNTARIOS QUE
CONTINUEN O SE INCORPOREN A LA FYME
ITINERARIOS PERSONALES INCORPORACIÓN Y FORMACION A VOLUNTARIOS
NUEVOS
PARTICIPACIÓN EN FOROS, CONGRESOS Y JORNADAS EXTERNAS SOBRE
VOLUNTARIOS
ENTREVISTAS PERSONALES A VOLUNTARIOS ( SELECCION )
CAPTACION, SELECCIÓN Y RENOVACION DE VOLUNTARIOS.
TOTAL USUARIOS
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Continuamos con la línea de trabajo de incorporación de
voluntarios a la vida escolar, intensificado con las acciones
tendentes a proporcionar espacios a los voluntarios dentro de
los lugares educativos, donde ellos pueden contribuir a la
labor educativa apoyando en espacios más bien de la
educación informal, considerando que esto es muy importante
ya que un voluntario que convive con los niños es un ejemplo
a seguir sobre la transformación y participación social.

A nivel de formacion se han realizado las acciones previstas:
Formación en nuevas tecnologías.
Curso de formación de la RED MUS-E a nivel
nacional e internacional.
Curso específicos de formación inicial a nivel estatal.
Cursos iniciales por CCAA.
Formación especifica

Siempre digo que cada vez que se impide el
desarrollo de una capacidad, el perfeccionamiento
de un talento, el que sea, la música, la pintura, por
supuesto, pero también el arte de la vida, cada vez
que esto se reprime, la salida es siempre alguna
forma de violencia. Yehudi Menuhin

Hemos logrado formar y capacitar a 193 voluntarios de la
Fundación, de los cuales una parte importante han participado
al menos en dos acciones de formación, tanto nuestras como
de otras entidades que se interesan por la acción social a
través del arte. Destacaríamos la formación relacionada con el
aprovechamiento de Internet para generar espacios de
participación y los encuentros formativos de “Enséñame África”
, así como el curso de técnicas creativas para la resolución de
conflictos.
Por ultimo destacamos la importancia de los espacios de
formación no solamente como espacios de captación de
voluntarios para la entidad sino como espacios en los que
podemos atender a técnicos y mediadores que colaboran en
red con la FYME, lo que permite a nuestros socios entender
con mayor profundidad el alcance de las artes en la acción
social y nos posibilita mejorar a medio plazo los espacios de
intervención compartida.

CURSOS organizados por la
FYME para sus voluntarios

Nº cursos
2010

2011

2012

Curso de formacion Internet
Curso formación RED MUS-E
Cursos
específicos
de
formacion inicial voluntarios

3 cursos
4 cursos
2 curso

4 cursos
2 cursos
2 cursos

1 curso
2 cursos
1 cursos

Formación inicial en las CCAA
Formacion especifica

4 cursos
2 cursos

4 cursos
2 cursos

4 cursos
1 cursos

Nº Cursos han participado los
Voluntarios

15 cursos

15 cursos

9 cursos

VOLUNTARIOS
PARTICIPADO
2010
63
85
83

2011

2012

52
87
87

98
102
108

82
64
377*
Sin repetir 124

86
83
392*
Sin repetir
167

42
60
410*
Sin repetir
193

*Algunos han repetido la formación
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A nivel de formación de voluntarios se realizaron las acciones previstas:
Formación en nuevas tecnologías.
Curso de formación de la RED MUS-E a nivel nacional e
internacional.
Cursos específicos de formación inicial a nivel estatal.
Cursos iniciales por CCAA.
Formación específica

En el ámbito de formación del voluntariado hemos colaborado con la
Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, con INJUCAM
,Aventura 2000, y la Coordinadora de ocio y Tiempo Libre de Vallecas.
Seguimos con el convenio vigente con la Universidad Autónoma de
Madrid, realizando con ellos diferentes acciones y campañas de
formación y sensibilización y con la Universidad Complutense de
Madrid. También colaboramos con la Universidad Carlos III , y la
escuela Universitaria La Salle en distintas acciones.
Destacamos también el trabajo realizado en diferentes Ayuntamientos
(Madrid, las Rozas, Getafe, Majadahonda, Alcorcón……………..). Sin
duda estos espacios de proximidad con los ciudadanos son muy
adecuados para potenciar todo el trabajo de voluntariado.

Lo importante no es la nación y su territorio,
sino las culturas. Las naciones protegen las
fronteras, mientras que las culturas
protegen el árbol de su jardín, las culturas
preparan semillas que el viento lleva por
todas partes y no conocen fronteras (...) así
la nación y el estado soberanos defienden
las fronteras, los muros, mientras que el
jardín por el contrario pasa por encima de
ellos, son dos movimientos contrarios.
Yehudi Menuhin.

Este año hemos pasado a formar parte activa en la PLATAFORMA
ESTATAL DE VOLUNTARIADO, reforzando con ello el trabajo en RED,
y seguimos trabajando en equipo con federaciones de corte autonómico
y estatal, como la Federación de Entidades de Voluntariado de Madrid
FEVOCAM.
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Respecto a la evaluación del programa hacemos una valoración positiva del
periodo que fundamentamos en los procesos de evaluación sistemática y
continuada que hemos aplicado.
La evaluación ha puesto de manifiesto que los participantes valoran
positivamente el programa por sus resultados y lo innovador de la metodología
utilizada. La clave es la participación activa, donde los participantes no son
meros espectadores.
Tenemos personas voluntarios, muy implicadas y comprometidas que se
muestran motivadas y reconocidas en sus acciones con un alto sentimiento de
pertenencia al programa.
En el periodo hemos realizado los espacios formativos previstos, destacar
que los cursos realizados no sólo atienden al candidato a voluntario sino
también la participación de un número considerable de agentes sociales de
otras organizaciones que se apuntan a formarse en la acción social a través
de las artes y pretenden trabajar en RED en acciones futuras.
Se han realizado las dos acciones formativas generales para los voluntarios,
una en febrero y otra en septiembre. Además los voluntarios han participado
en la Formacion en Red de la FYME que ha destinado en todos sus
encuentros a nivel estatal e internacional un mínimo de 5 plazas para
voluntarios.
Hemos avanzado en la línea de mejorar los procesos e itinerarios de
incorporación a las tareas voluntarias, el 53% de los voluntarios llevan más
de 4 años de voluntarios de la FYME. El uso de las nuevas tecnologías ha
facilitado el trabajo para coordinarse y mantener el contacto.
La coordinación nos han permitido detectar la necesidad de crear espacios
donde los voluntarios puedan trabajar apoyando acciones artísticas y
espacios educativos.
El trabajar en el ámbito educativo y artístico es muy motivador y a la vez que
enseñan a los niños y jóvenes un modelo de participación, digamos un
modelo de vida, a través del ejemplo vivido.
El número de acciones de sensibilización se ha incrementado con respeto al
año anterior con una alta participación de entidades con las que hemos
trabajado en red, tanto en espacios de educacion formal, como no formal.
Se sigue colaborando con diferentes portales de Internet y servicios de
voluntariado que proporcionan tanto Ayuntamientos como Comunidades
Autónomas.
Continuamos en la línea de trabajo de incorporación de voluntarios a la vida
escolar , con acciones tendentes a proporcionar espacios a los voluntarios
dentro de los lugares educativos, donde pueden contribuir a la labor
educativa. Consideramos que esto es muy importante ya que un voluntario
que convive con los niños es un ejemplo a seguir en materia de
transformación y participación social.
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P R O G R A M A A R T E E N E S C E N A . ENTRETENER O EDUCAR ENTRETENIENDO
Objetivos
Implicar a los alumnos en una experiencia participativa de expresión.
Aportar imaginación y creatividad como primer recurso para resolver
problemas.
Desarrollar el sentido estético y el juicio valorativo.
Promover la curiosidad, desde la creación, hacia el patrimonio de todas las
culturas.
Compartir experiencias e integrar enfoques desde las distintas asignaturas.
Acercar el arte a nuevos públicos y ejercitar su derecho a la cultura.
Desarrollar personas que integren lo intelectual, lo emocional y la acción en
contacto con referentes artísticos.

“El arte de la creación reside en el
don de percibir lo particular, de
generalizarlo y de crear de nuevo y
en consecuencia lo particular. Es
pues un potente transformador, y un
generador de soluciones creativas
con respecto a un problema dado.
Es la moneda de intercambios
humanos: aquella que permite
compartir los estados del alma y de
la conciencia, de descubrir los
campos nuevos de experiencia”.

El programa nace avalado por más de 10 años de experiencia. Hemos
aprendido con todos y de todos en los centros escolares, de profesores, alumnos y
artistas MUS-E®. Este año se ha concretado en una propuesta que intenta difundir
en el ámbito educativo espectáculos artísticos de calidad.

Que la escuela vaya al teatro y que el teatro venga a la escuela es responsabilidad
ineludible de las Instituciones, pero también es tarea nuestra, es un compromiso
personal adquirido con los colegios que desde aquí hemos de propiciar. Conectar
a los alumnos con el arte como nutriente de vida cultural no se puede dilatar. El arte
es más que ocio, tiempo libre o recreación, el arte es toma de conciencia y
compromiso con la realidad. La magia que alberga en su interior es un espejo
enorme capaz de analizar y trabajar en situaciones de conflicto o de egoísmo. Algo
Yehudi Menuhin tan sencillo como reflejarse en el otro les llevará a crecer y desarrollarse como
personas formadas en valores.
Los niños y adolescentes desconocen que el arte es su derecho a la cultura, y nunca
van a saber valorarlo y protegerlo si no los educamos para ello. Es aquí donde la
escuela puede actuar como garantía de equidad y referente cultural.
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Muévete por África (África más cerca)
El profesor ecológico
Danzas y músicas de los pueblos del mundo
La máquina del Mundo
Viaje por la Convivencia
Compartimos y descubrimos
Uniendo distancias
“Reciclahhssss”
El basurero del ritmo
La vendedora de palabras
Intermúsicas.
Creando puentes
La palabra Viva
Yarama por Senegal.
Musici Mundi (Al son de la tierra)
El hombre Folkíbero.
Desde Gore a Salbador de Bahia, con la Capoeira
Cantarisas
La increíble historia de Gelsomina y su tía Katchavacha.
Laboratorio del Espectáculo.
Un bosque, un lobo, una caperucita y un …
Más vale maña...
Camarillo Brillo.
La Caravana de Sonrisas
Pescando cuentos
Cuentos y canciones populares.
Leer jugando.
La cebra Camila y otros cuentos.
La maga.

EN T R ET EN ER O
ED U CA R
EN T R ET EN I EN D O
A CER CA N D O EL A R T E A L A
ESCU EL A

Enero. XI Festival de Folklore y Percusión. Louga. Senegal.
2º Premio de Fotografía Organizado por FEVOCAM “Tú la llevas, participas y transformas”. Madrid.
Montaje Conmemoración del Día Universal de los Derechos de la Infancia. Madrid.
Participación en el I Concurso de Fotografía sobre la Unión Europea. Madrid.
Celebración del 20 Aniversario de Asociación Aventura 2000. Madrid.
Montaje para la Semana Solidaria de la Universidad Autónoma de Madrid.
Montaje Claunclusiones “XIII Encuentro Internacional de Evaluación MUS-E”.
“X Encuentro Convin-Arte. Construcción de la convivencia en la diversidad cultural.
Premio de Teatro al CEIP San Ildefonso. XII. Talavera de la Reina, Toledo.
Montaje sensibilización universitarios. Universidad Carlos III, Alcalá y UCM.
Día puertas abiertas, “Juntos podemos más”, CEIP Virgen de la Guía, Portugalete.
Pasacalles “Juntos hacemos arte”. IES Montes Orientales. Iznalloz, Granada.
Día de puertas abiertas, “Bailes del Mundo”, CEIP Juan Caro Romero, Melilla.
Junio. MUSEANDO CEIP Cerro de los Reyes. Badajoz.
Enséñame África, Centros MUS-E: CEIP Gonzalo Encabo, Extremadura. CEIP San Bernabé de
Trijueque, Guadalajara y el CEIP Les Rotes de Alicante.
“En familia”, CEIP San Bernabé, Trijueque, Guadalajara.
“La imaginación al poder”, CEIP Gabriel y Galán, Cáceres.
“Un mito, una historia” CEIP Santa Engracia, Badajoz.
Día MUS-E “Todos por la convivencia”, CEE Primitiva López, Murcia.
Muévete por África. IES Celestino Mutis. Madrid.CEIP Joaquín Dicenta, CEIP Dulce Chacón, Madrid.
Muévete por África. IES África. Madrid.
“Otro mundo es posible”. Red de la Comunidad Valenciana.
“VI Festival de Capoeira”. CEIP Gonzalo Encabo; Talayuela; Cáceres.
Pasacalle poético, CEIP Albolafia, Córdoba.
Día MUS-E Murcia, “Cuento contigo, juntos podemos”.
Muévete por África, IES Tierno Galván, Madrid.
Muévete por África, CEIP Vicálvaro. Madrid.
Día MUS-E Melilla, “Los viajes de Yehudi Menuhin”.
“La vida a través de la mímica”, CEE Santa Rosa de Lima, Málaga.
“Jugamos a conocernos”, CEIP El Cristo, Villanueva de la Serena, Badajoz.
Exposición fotográfica CEIP Carlos Cano. Fuenlabrada. Madrid.

Avda. Ciudad de Barcelona, 53, 1ºExt. Derecha. 28007 – Madrid · Telf: 915 340 143 · Fax: 914 560 694 ·
CIF: G82260282
fyme@fundacionmenuhin.org · www.fundacionmenuhin.org

Memoria actividades 2012

“Conviviendo “ CEIP Santiago Ramón y Cajal, Ceuta.
El valor de las palabras 16, 17 y 18. “XII Curso de Pedagogía Artística Programa MUS-E”. Magalia.
31 Enero . Día MUS-E tema ”La Paz”. CEIP Miguel Hernández. San Fernando de Henares, Madrid.
27 Enero Teatro Buero Vallejo, Alcorcón, Madrid. CEIP Vicalvaro, CEIP Siglo XXI, CEIP Cervantes,
CEIP Antonio Machado
14-18 Mayo Taller abierto Microcorto”. CEIP Miguel de Unamuno,
15 Mayo Día MUS-E, “Acercándonos al otro.
14 Marzo 14 IES Luís Braille.
Abril 16/20 jornadas puertas abiertas. CEIP M. Hernández. San Fernando Henares
27abril día MUS-E: Día de puertas abiertas con el tema “Valor-Arte” en el CEIP Méndez Núñez.
Madrid
Día 25. Día MUS-E. CEIP García Morente. Madrid
Del 28 al 31 Semana Música. Música y teatro en el CEIP Jaime Vera. Madrid.
Día 31. Día MUS-E® “Los rincones del mundo: África”. CEIP San Pió X. Mayo. Día MUS-E “La
interculturalidad”. CEIP Joaquín Dicenta. Madrid.
Mayo. Día MUS-E “Relaciones grupales en el Medievo”. CEIP Séneca.
Mayo-Junio. Sesiones de Puertas Abiertas. CEIP Ntra. Sra. Remolino.
Mayo 14Día MUS-E. “El arte de respet-arte”. CEIP Sagrado Corazón.. Madrid.
Día 22 marzo Día de puertas abiertas con las familias. CEIP Siglo XXI, Las Rozas,
Día 26 mayo . Día MUS-E® “Aprendiendo a escuchar”. CEIP Antonio Machado.
Mayo 25 y 26. Mural viajero en el día MUS-E. CEIP Joaquín Dicenta, Madrid.
Junio 12 Día MUS-E CEIP Las Rozas, Siglo XXI y CEIP A. Machado de Madrid.
Junio 21. Día de puertas abiertas, “Enséñame África”. CEIP Vicálvaro. Madrid.
13 y 14 Junio puertas abiertas “Representación teatral”. CEIP Navas de Tolosa.
Junio puertas abiertas y encuentro: CEIP Maestro Enrique Asensi, Andalucía.
Día 14 Junio Día de puertas abiertas y encuentro : CEIP Elena Martín Vivaldi.
Día 15 Junio CEE Nuestra Señora Merced.
Marzo 21. Día MUS-E. “Amigos para siempre”. Escola Mestre Morera. Barcelona.
El día 24. Día MUS-E “Sant Jordi y el MUS-E”. Escola Ciutat Comtal. Barcelona.
15 mayo Otra mirada a “Las Olimpiadas” en la Escola Perú,IES Salvador Sunyer i Aimeric. Girona,
Escola Mila i Fontanals, Escola Turó, Escola Joan Maragall y Escola Ciutata Comtal. Barcelona.
17 mayo. puertas abiertas Escola Eduard Marquina yConcepción Arenal. Barcelona.
17 de mayo día intercentros “Espai del mar” en la Barceloneta .
18 mayo “Exposición y Festa de la primavera”. Escola Mila i Fontanals.
Mayo. “Amigos para siempre” día MUS-E la Escola Mediterránea. Barcelona.
5 JUNIO : Encuentro Plaza Roja de Nou Barris. Barcelona. “Flash Mob”, Elinsenda de Moncada, El
Turó, Ferré i Guardia, Mestre Morera, Ciutat Comtal e IES Pablo Ruíz Picasso.
Ceuta 6 Junio CEIP LOPEZ DE VEGA
Ceuta 16 Mayo puertas abiertas “La interculturalidad hace falta vivirla”. CEIP Vicente Aleixandre.

Concierto Homenaje a Yehudi Menuhin
Día 6. de Noviembre En colaboración con la
Fundación Mundo en Armonía.
Asistencia de SM La Reina Doña Sofía.
Auditorio Nacional de Música. Madrid.
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PROGRAMA DE FORMACION:

FORM-ARTE

Se ha desarrolla una intensa labor en el ámbito de formación, tanto para su red
como en colaboración con entidades o administraciones que lo demandan. El
programa se articula en distintos ámbitos:
Red Internacional, colaborando con RED MUS-E® internacional, y realizando
intercambios de profesionales a nivel de docentes y artistas.
Al nivel estatal: en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, encuentros de evaluación y planificación y los cursos de pedagogía
artística, en los que participan representantes de las distintas comunidades
autónomas.
Al nivel autonómico: se realizan formaciones en las Comunidades en
colaboración con las Consejerías de Educacion, Universidades y centros de
profesores. Formación específica en los centros MUS-E®.
Formacion especializada en el área del voluntariado y la participación social.
La formación tiene 3 fases (Formación Inicial, Continua y Formación
Especializada) y se dirige a los distintos profesionales que colaboran en los
programas de la FYME, así como a aquellas personas que muestren interés en
conocer y profundizar en la Metodología MUS-E®, especialmente:
 Equipos directivos de centros.
 Profesores y coordinadores de centros MUS-E®
 Colaboradores y artistas
 Familias de los centros .
 Agentes sociales, mediadores, colaboradores de distintas ONG y
administraciones.
Los objetivos generales de las acciones de formación son:
Analizar los recursos pedagógicos de las artes para la integración social
de colectivos desfavorecidos.
Estudiar las experiencias culturales y artísticas de las minorías
culturales, fomentando la interculturalidad.
Analizar y evaluar las metodologías de trabajo de las artes, dirigidas
hacia la prevención de la violencia y el fomento de la tolerancia.
Fomentar la interrelación y el trabajo en común entre la música, el
teatro, la danza y las artes plásticas en el Programa MUS-E ®.
Desarrollar la filosofía MUS-E® desde las artes a fin de aplicarla en los
centros educativos.
Fomentar la participación a través del arte.
Realizar talleres prácticos con aplicación de la metodología MUS-E®.
Generar espacios donde el Aprendizaje del arte como herramienta de
transformación está acompañado de espacios para el Servicio a la
comunidad educativa, en coordinación con voluntarios de la FYME (ServiceLearning).
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Se han realizado, a distintos niveles, seminarios y encuentros de formación
especializados en pedagogía de la educación artística, intervención social y
contenidos interculturales, desde la aplicación de la Metodología MUS-E® y el
trabajo desde las emociones de valores y mejora de la cohesión social.
Las conclusiones de todas las acciones de todos los encuentros se han difundido
ampliamente a toda la RED MUS-E® a nivel nacional e internacional.

Encuentros Internacionales RED MUSE.
Del 4 al 6 de mayo: reunión comité internacional Coordinadores (ICC) Castillo
Schloss Freudenthal - Stuttgart (Alemania).
Encuentro Internacional formación pedagogía artística - Portugal. Mayo 2012
Encuentro Internacional Fundación Yehudi Menuhin Internacional. Junio 2012
Encuentro Internacional MUS-E Italia. 06/07 noviembre 2012.

No somos los dueños de nuestro cuerpo,
de nuestra vida, de nuestros hijos, de
nuestra propiedad, de nuestro país, del
aire, del agua, de la tierra... somos tan
sólo sus privilegiados albaceas.
Yehudi Menuhin

Encuentro con la RED MUS-E a nivel nacional



Formación-Seminario: XIII Curso de Pedagogía artística en la intervención
social, en colaboración con el Ministerio de Educación. Mayo 2012



24 al 26 de octubre: XIV Encuentro internacional de evaluación y
planificación, en colaboración con el MECD y la RED MUS-E Internacional



25 al 27 de noviembre: VIII Encuentro CONVINARTE Internacional
formacion e intervención social y pedagógica a través del artes, en
colaboración con la UAM.

A nivel de Comunidades Autónomas









III Curso: las artes como herramienta pedagógica de intervención social
en el aula y su entorno. Octubre a diciembre. CEIP Garcia Morente, CEIP
Ana Maria Matute y CEIP Tomas y Valiente
Marzo 26-28. CEIP Valdemera - jornadas culturales en Velilla de San
Antonio, Madrid.
VI Curso: las artes herramienta pedagógica de intervención social en el
aula y su entorno. Noviembre 28-29. Sevilla.
VII Curso: las artes como herramienta pedagógica de intervención social en
el aula y su entorno.. Escola Elisenda de Moncada, Escola Turó, Escola
Ciutat Comtal, Escola Baldomer Sola
V Encuentro Metodología MUS-E. Ceuta. Noviembre 2012.
Curso formación Metodología MUSE en CEIP SXXI las Rozas, Madrid
Curso formacion Metodología MUSE en CEIP Méndez Nuñez en Madrid.

En el ámbito de la formación del voluntariado hemos colaborado con la Escuela de
Formación de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

Número de personas formadas

2012

2011

2010

2009

570

438

667

632
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CENTRO DE RECURSOS
PUBLICACIONES
Guía de Participación de la infancia. Recursos didácticos para la participación en el aula.
Recluí de Cancons Valencia. Guía de canciones populares, adaptadas para varias voces en
coros y para diferentes instrumentos.
Manual de organización para artistas. Manual práctico con contenidos y programaciones de
aplicación en los centros MUS-E ®. FYME, Ediciones
Trece ediciones de Manuales de Organización para el programa MUS-E®. Ultimo publicado
curso 2012-2013, en sus modalidades para alumnos, profesores, padres, artistas y equipos
directivos de centros.
Bboletín MUS-E®, en colaboración con el Ministerio de Educación. Editados 26 números.
Libro de Documentación Pedagógico Artística del Programa MUS-E®. Febrero del 2005.
Informes de Evaluación del Programa MUS-E®. FYME Años: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
Libros de programaciones Artísticas de danza, teatro, música, artes plásticas y visuales y artes
marciales tradicionales. Existen libros de los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008,
2009, 2010 , 2011 y 2012

Ediciones en DVD

Aventura MUS-E®
Compartimos lo que hacemos (Propuesta de buenas practicas).
Acercándonos a Africa.
La Aventura del Saber.
Miradas I
Miradas II
Miradas III
Buenas Practicas I
Buenas Practicas II
Buenas practicas III
Buenas practicas IV

YEHUDI MENUHIN. CD



CONCIERTO HONENAJE. Auditorio Nacional de Música, Octubre 1999.
“Yehudi Menuhin en el recuerdo“, Milennium Pace. Abril 2001.
Musiques per la Pau, Millennium Pace. Abril 2003
Millennium pace 2007
Recopilatorio Millennium Pace. Octubre 2008.

“Porqué nos hemos vuelto
insensibles a las voces de los niños,
a nuestras propias necesidades
profundas de cariño, amistad,
lealtad, amor, salud física y mental”.
Yehudi Menuhin

Existe un Centro de Recursos en colaboración con el Ministerio de Educación con una
dotación de más de 8.000 libros. El centro cuenta con CD’s, programaciones, informes,
bibliografía y discografía sobre el MUS-E®. Se trata de un centro de documentación
específico sobre la aportación de las artes a la escuela en un marco intercultural.
Funciona en sistema de préstamo y puede ser utilizado por todos los colegios y personas
que lo soliciten. La FYME se encarga de gestionarlo
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EN T I DADES CON LAS QU E COLABORAM OS
A nivel de Plataformas
Plataforma de Organizaciones de la Infancia POI.
Plataforma de Organizaciones de la Infancia de Madrid POI
Madrid, Plataforma de Voluntariado de España.
Federación de Entidades de Voluntariado de Madrid FEVOCAM.
RED MUS-E Internacional.
INJUCAM
Coordinadora infantil y juvenil de tiempo libre de Vallecas
Convenios y colaboración con Universidades:
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Carlos III.
Escuela Universitaria la Salle
Universidad de Extremadura
Universidad Europea de Madrid
Universidad de Roma .

Otras entidades con las que hemos colaborado son:
Asociación Capoeira Som de Vontade, IES Ciudad Escolar, IES San Blas, IES
Renacimiento, el Museo de Arte Infantil MUPAI, NED Sociología y trabajo Social, Banda
Sinfónica de Joaquín Turina, Juventudes Musicales, CETIF de CAM, CPR de Cuenca,
CEIP Santa Maria de Madrid, Federación de Síndrome de Down, Fundación CEAR,
Fundación IUVE, Fundación Universidad Empresa. Aventura 2000, la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), La Casa
Encendida, GIPEM el aula virtual de Arte para Crecer. Escuela de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid, Casa África, Grupo Ecológico Verde, FUHEM, Círculo de Bellas
Artes de Madrid, British Council
RED en marcha, de entidades africanas.
Chapa Choly-Diarama
ASCODE
Africa Activa
Nuevo Sol
AISE
Dar Es Salam
Destino Benin
ACES
CRESES
ACCNE
Asociación de ElSO Gaboneses
APROM
Amigos de Nyumbani
Ghana Unity Club
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.
“Cada ser
humano tiene la eterna
obligación de convertir aquello que es duro y
brutal en ternura y delicada entrega, lo tosco
en objeto de refinamiento, lo repugnante en
objeto de belleza, la confrontación en
colaboración, la ignorancia en conocimiento,
y así, redimir el sueño de los niños en una
realidad creativa renovada incesantemente
por la muerte, servidora de la vida, y por la
vida, servidora del amor.” Yehudi Menuhin

En enero de 2003, la Fundación Yehudi
Menuhin España fue galardonada con la Gran
Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social,
impuesta por SM. La Reina, a propuesta del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y
según acuerdo del Consejo de Ministros, por
su dedicación a la integración social y cultural
de los niños y jóvenes desfavorecidos, así
como su labor de fomento del diálogo, la
tolerancia y la solidaridad a través de las
Artes.

“Si todos fuéramos iguales, no
podríamos ofrecernos nada los unos
a los otros”
Yehudi Menuhin
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ENTIDADES COLABORADORAS

GOS
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